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GUANTES 
TERMOPLÁSTICOS 
ELÁSTICOS  

Ref. GTPE-0100 

 
Material: Termoplástico 
Color: Azul, negro o blanco 
Esterilidad: no estéril 
Interior: Sin polvo.  
Terminación: Cortado.  
Superficie: Liso.  
Espesor: mín. 0,036 mm +/- 0,001 mm  
Longitud: Ver tabla tallas. 
Ambidiestro. De un solo uso. 
 
 
 
Guante multiusos para proteger la mano y / o el producto 
manipulado. De un solo uso.  
Guante de protección destinado a la protección del usuario 
contra riesgo biológico. Nivel 5 de desteridad. Advertencia 
(Protección contra los microorganismos): La resistencia a la 
penetración se ha evaluado en condiciones de laboratorio y se 
relaciona solo con la muestra analizada. Guantes concebidos 
para un solo uso. Antes de usar se debe revisar el guante por si 
tiene defectos o imperfecciones. Quitarse los guantes evitando 
tocar la parte exterior, para ello, doblar el manguito y 
quitárselos dando la vuelta.  
 
 
 EPI de categoría III según el reglamento de EPIs 2016/425 
 
 
Marcado CE  
UE-000058/00 Cat. III  
Conforme a las directrices y normas: Dispositivo médico  
Reglamento de la UE 2017/745 - EN 455 1, 2 y 3: 2021 
Equipo de Protección Individual (EPI) 2011/10/CEE: CE Cat. III  
Apto para manipulación de alimentos.  
 
 
5 años desde la fecha de producción. 
 
 
 
Envasado Caja estuche: 100 guantes por caja.  
Envasado Caja master: 20 dispensadores por caja.   

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guarde los guantes en su embalaje original en un lugar seco. 
No lo exponga a la luz solar directa ni a fuentes de calor. . Los 
guantes deben eliminarse de acuerdo con las normativas 
locales.  
Los guantes deben mantener sus propiedades, cuando se 
almacena en condiciones secas a una temperatura de 10 ° C a 
30 ° C.  
Proteja los guantes contra fuentes de luz ultravioleta, como la 
luz solar y agentes oxidantes. 
 
 
 

 
Evite el contacto con elementos químicos agresivos y acciones 
que puedan rasgar el guante. En caso de piel transitoria 
reacciones y reacciones de hipersensibilidad, suspenda su uso 
y consulte a un médico.  
Antes de utilizar el producto, pruébelo en las condiciones reales 
de uso. El guante es un dispositivo sujeto a desgaste, tan 
frecuente.  
Se recomienda la sustitución y en todos los casos en que se 
observen imperfecciones. Use guantes con las manos secas y 
limpias. 
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